
ACTIVIDAD # 1 

Más recursos sobre el tema

OBJETIVO:  Fortalecer la ortografía, comprensión lectora y lógica verbal en los estudiantes.

Actvidades para desarrollar 
LENGUAJE

Este ejercicio parte de la premisa “Se encontró qué hacía aquella llave debajo de la mesa”. A partir de aquí, 
anota 3 motivos que expliquen esa frase y 3 posibles personajes para protagonizarla. No te preocupes 
porque tus respuestas sean disparatadas o sin sentido. Escríbelas sin preocuparte, déjate llevar.
Recuerda: “Se preguntó qué hacía aquella llave debajo de la mesa”. ¿Quién y por qué? ¿Qué abre esa llave? 3 
respuestas.  Respuestas :

Discusión (perspectiva de uno de los participantes en la misma:__________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______

Cuando hayas terminado la lista, elige el personaje y el motivo que más te gusten. Con estos 
elementos, crea tu texto. El texto debe tener un inicio (presentación breve de la situación), un 
nudo o medio (desarrollo de la situación o de la acción) y un desenlace (en el que se soluciona la 
situación).
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ACTIVIDAD # 2    
Marca la opción correcta.

A. La fas de la luna se ocultaba tras el muro de la enrredadera.

B. La faz de la luna se ocultaba tras el muro de la enrredadera.

C. La fas de la luna se ocultaba tras el muro de la enredadera.

D. La faz de la luna se ocultaba tras el muro de la enredadera.

A. Sin querer, vulneraste la honra de tu hermana. Ahora, será casi imposible resarcirla delante de sus amistades.

B. Sin querer, bulneraste la honra de tu hermana. Ahora, será casi imposible resarcirla delante de sus amistades.

C. Sin querer, vulneraste la honra de tu hermana. Ahora, será casi imposible resarsirla delante de sus amistades.

D. Sin querer, bulneraste la honra de tu hermana. Ahora, será casi imposible resarsirla delante de sus amistades.

A. Es atrós actuar de esa manera y dejarlo todo al azar.

B. Es atroz actuar de esa manera y dejarlo todo al azar.

C. Es atroz actuar de esa manera y dejarlo todo al asar.

D. Es atrós actuar de esa manera y dejarlo todo al asar.

A. La escencia del cortesano era halagar al poderoso.

B. La escencia del cortesano era alagar al poderoso.

C. La esencia del cortesano era alagar al poderoso.

D. La esencia del cortesano era halagar al poderoso.

A. En sucesión, mi padre me dejó un gran acervo bibliográ�co.

B. En suceción, mi padre me dejó un gran acervo bibliográ�co.

C. En suceción, mi padre me dejó un gran acerbo bibliográ�co.

D. En sucesión, mi padre me dejó un gran acerbo bibliográ�co.

A. No puedo concevir cómo ciertas familias sobreviven con tal escasez de recursos.

B. No puedo concebir cómo ciertas familias sobreviven con tal escasez de recursos.

C. No puedo concebir cómo ciertas familias sobreviven con tal escacez de recursos.

D. No puedo concevir cómo ciertas familias sobreviven con tal escacez de recursos.



ACTIVIDAD # 3    
Saber        igital

Recurso multimedia
www.ewb.com.co

Simuladores/español/ ortografía

Escanea el código QR

Actvidad:  Responde las preguntas que encontraras en la siguiente página de Prueba tu 
saber con relación a la lectura que acabas de realizar. 

INGENIO Y PALABRAS 
Escribe oraciones con cada uno de los signi�cados de las siguientes pala-
bras, si no conoces su signi�cado averígualo.

Ejemplo: Desenlace.

1. La novela no tiene desenlace .

2. El deslace de la historia fue corto , pero emocionante .

Aurora:    1. 
                   2. 
         Alba: 1.
                    2.
Inconmensurable  1.
                                    2.
Inefable  : 1.
                  2.
   Sublime : 1.
                      2.

ARTE POÉTICA

Mirar el río hecho de tiempo y agua 
y recordar que el tiempo es otro río, 
saber que nos perdemos como el río 
y que los rostros pasan como el agua. 
 
Sentir que la vigilia es otro sueño 
que sueña no soñar y que la muerte 
que teme nuestra carne es esa muerte 
de cada noche, que se llama sueño. 
 
Ver en el día o en el año un símbolo 
de los días del hombre y de sus años, 
convertir el ultraje de los años 
en una música, un rumor y un símbolo, 
ver en la muerte el sueño, en el ocaso 
un triste oro, tal es la poesía 
que es inmortal y pobre. La poesía 
vuelve como la aurora y el ocaso. 
 

A veces en las tardes una cara 
nos mira desde el fondo de un espejo; 
el arte debe ser como ese espejo 
que nos revela nuestra propia cara. 
 
Cuentan que Ulises, harto de prodigios, 
lloró de amor al divisar su Ítaca 
verde y humilde. El arte es esa Ítaca 
de verde eternidad, no de prodigios. 
 
También es como el río interminable 
que pasa y queda y es cristal de un mismo 
Heráclito inconstante, que es el mismo 
y es otro, como el río interminable. 
 
Tomado de: García Ma�a, Jaime. Antología de poesía 
colombiana e hispanoamericana. Jorge Luis Borges. 
Bogotá, Colombia: Editorial Panamericana. pp. 240-241. 
 

 



Responde las preguntas que encontraras a continuación en la Prueba tu saber 

La de�nición de poesía que mejor se relaciona 
con la concepción poética que expresa Borges en 
su  Arte poética , es:

A. “La historia hace a los hombres sabios; la poesía, ingeniosos; 
las matemáticas, sutiles; la �losofía natural, profundos; la moral, 
graves; la lógica y la retórica, hábiles para la lucha” (Francis 
Bacon).
B. “La pintura es poesía muda” (Leonardo Da Vinci).
C. “Cada poema es único, en cada obra late, con mayor o menor 
grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no 
es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro”
(Octavio Paz).
D. “La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella 
tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa” (Miguel de 
Cervantes Saavedra)        

A partir de lo expresado en la segunda estrofa y 
en relación con el sentido global del poema, se 
puede inferir que, para el autor, el temor de la 
muerte es:

A. infundado, porque el ser humano permanentemente 
vive sumido en un sueño ilusorio.
B. real, ya que la vida para el ser humano es tan corta 
como el recorrido de un río.
C. idealista, pues tanto el cuerpo como el alma se necesi-
tan mutuamente.
D. inevitable, ya que todos los seres humanos viven en un 
estado de vigilia permanente.
          

De los siguientes fragmentos, el que guarda mayor relación 
con la concepción del tiempo en la vida, manifestada en la 
primera estrofa, es:

A. “Yo no sé mañana, yo no sé mañana / si estaremos juntos si 
se acaba el mundo / yo no sé si soy para ti, si serás para mí / si 
lleguemos amarnos o a odiarnos…”(Luis Enrique).
B. “Sueño contigo / no me conformo con seguir siendo tu 
amigo / andar a solas preguntándole a mi soledad …”(Alejan-
dro Fernández).
C. “Vida, devuélveme mis fantasías / mis ganas de vivir la vida / 
devuélveme el aire…” (Sin Bandera).
D. “Todo aquel que piese / que la vida es desigual / tiene 
que saber que no es así / que la vida es una hermosura 
/ hay que vivirla…”(Celia Cruz).

De acuerdo con la forma como están construidos los 
versos de las tres primeras estrofas, el poeta rea�rma el 
sentido del arte poético usando.

A. adverbios de tiempo, porque señalan la duración de cada 
obra de arte.
B. sustantivos propios, porque de�nen claramente qué es el 
arte poético.
C. adjetivos cali�cativos, porque describen todas las caracte-
rísticas de la poesía y del arte.
D. verbos en in�nitivo, porque expresan acciones que pueden 
suceder en cualquier tiempo.

Dentro del texto, las palabras que se pueden asociar con 
la noción de tiempo  que se desarrolla en el poema, son:

A. río, sueño, eternidad.

B. años, prodigios, cristal.

C. rostro, Ítaca, rumor.

D. agua, música, humildad.

En el poema, el autor aborda principalmente 
el tema de la.

A. fugacidad del tiempo.

B. inmortalidad del sueño.

C. creación artística.

D. inmediatez de la muerte.
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